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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: ITINERARIO DE LOS MIRADORES 

Distancia de la ruta: 7 km 

Posibles salidas antes de finalizar la ruta: se puede abandonar el 
cerro por cualquiera de sus salidas, además de abandonarlo por 
la parte de arriba (Barrio Girón) 

Duración de la ruta: 3 horas y media 

Horarios: salida 9.00 y llegada 14.00 

 

OPCIÓN 2: ITINERARIO DE LOS PAISAJES VEGETALES 

Distancia de la ruta: 5 km 

Posibles salidas antes de finalizar la ruta: se puede abandonar el 
cerro por cualquiera de sus salidas, además de abandonarlo por 
la parte de arriba (Barrio Girón) 

Duración de la ruta: 2 horas y media 

Horarios: salida 9.00 y llegada 14.00 



A través de este cuaderno, pretendemos que el profesorado 
tenga información y conocimiento necesario de la ruta que vamos 
realizar por medio del programa del “Caminando por Valladolid”, para 
poder disfrutar de la naturaleza, aprender y educar sobre el medio 
ambiente, y fomentar el senderismo, todo esto dentro de lugares de 
nuestra ciudad. 

 
En este cuaderno explicaremos brevemente la historia, la 

cultura, la fauna y la flora del entorno natural donde vamos a realizar 
la ruta. 

 

Al oeste de la ciudad se encuentra el 'tercer pulmón' de 
Valladolid, el parque forestal del Cerro de las Contiendas, un espacio 
idóneo para recoger setas en otoño y descubrir pequeños mamíferos 
como zorros, liebres y comadrejas; además de aves como mochuelos, 
oropéndolas o críalos. Tampoco desmerece su variedad botánica, 
pudiendo incluso albergar orquídeas en primavera y setas de interés 
como las barbudas y los deliciosos galampiernos. 

El enorme parque cuenta con numerosas zonas recreativas y 
deportivas, con pistas de fútbol, pádel, más de 7 kilómetros de 
senderos ciclo turistas 
(7,5 km.), mobiliario 
gimnástico y el nuevo 
Club Raqueta 
Valladolid. 

El cerro de las 
Contiendas incluye 
un cementerio, el de 
las contiendas; un 
barrio, el barrio 
Girón; un depósito de 
agua; una 
urbanización; y un 
parque, el parque de las Contiendas, que es por donde realizaremos 



todas nuestras rutas. Es uno de los tres cerros en la parte derecha del 
rio Pisuerga, entre la ciudad y Zaratán.  

Es una de las partes más altas de Valladolid capital, la altura 
máxima ronda los 800 metros y el máximo desnivel en torno a los 50 
metros. 

Este sitio está dedicado al parque, cuando los vallisoletanos 
hablan del “Cerro de las contiendas”, la mayoría se refiere al parque. 

El parque fue inaugurado oficialmente el 20 de marzo de 2012 
tras años de obras y preparación de los terrenos para albergar un 
parque público. 

Resulta curioso que un cerro situado a 30 minutos caminando 
desde la plaza mayor de Valladolid no tenga documentado su 
nombre, otros cerros San Cristóbal, San Isidro... si lo están.  

ZONIFICACIÓN DEL PARQUE FORESTAL 

Según el diseño propuesto, el parque forestal se ha diferenciado 
en cuatro sectores principales, que se describen a continuación: 

La Dehesa: Ocupa el tercio occidental del parque forestal, sobre 
un relieve suavemente alomado, recorrido de norte a sur por varias 
vaguadas. Ofrece un paisaje cultural ligado al uso ganadero, con 
elementos constructivos inspirados en la arquitectura pastoril (muros 
de mampostería, refugios, pilones) y masas vegetales (praderas, 

rodales de arbolado, macizos de 
matorral) que configuran 

un espacio de gran 
calidad para el paseo, 
el descanso o las 
actividades al aire 
libre. Su fisonomía 

proporciona 
excelentes 

oportunidades de uso 
público semi-intensivo, que se 

potencia mediante un área recreativa y un 



circuito biosaludable. La Zona Forestal: se trata del sector más extenso 
del parque. Ocupa las principales laderas del cerro, algunas de ellas 
con fuertes pendientes. En la actualidad cuenta con algunos rodales 
de vegetación, fundamentalmente pinares procedentes de 
repoblaciones. En esta zona se representarán diferentes paisajes 
vegetales, según se trate de solanas, umbrías, vaguadas o divisorias y 
dependiendo también del tipo de suelo existente en cada zona, de 
modo que se recreen paisajes de gran diversidad y valor 
interpretativo, propios de la zona donde se sitúa el Cerro. En la zona 
forestal existen una serie de espacios singulares entre los que cabe 
destacar las zonas de vaguada que se aprovecharán para incrementar 
la diversidad de especies, representando en ellas cuanto proceda, 
como orlas espinosas o bosquetes de galería. En este ámbito también 
se disponen espacios más claros, con una menor densidad de 
plantación, para permitir la visibilidad desde las zonas de mirador de 
la parte alta del cerro, así como zonas de relieve escalonado con una 
singular geometría de bancales y vegetación. 

Dentro de la zona forestal se proyectan dos áreas recreativas, 
una de ellas situada en uno de los rodales de vegetación existente; y 
la otra, situada en el norte del parque en uno de los puntos más altos 
del cerro y que hemos denominado el Área del “Chozo Mirador”, que 
como su propio nombre indica ofrece unas amplias vistas hacia hacía 
la Dehesa y la propia ciudad. El Páramo: Ocupa toda la planicie 
superior del cerro y constituye el núcleo central del parque forestal. 
Esta superficie plana y con vistas privilegiadas de la ciudad de 
Valladolid es el 
centro de 
confluencia de 
los diferentes 
itinerarios 
previstos. 
Contará con dos 
espacios 
diferenciados, 
uno más 
pequeño 
situado al oeste, 
cuyo tema central es el páramo y que denominaremos “jardín del 
páramo” y una zona más amplia al este ocupada fundamentalmente 
por frutales y otras especies vegetales de floración vistosa. 

El objetivo del jardín del páramo es la representación detallada 
de los diferentes elementos que caracterizan este tipo de formaciones 



geomorfológicas. Será un espacio abierto, con pocos pies arbóreos, 
con elementos minerales dispersos y vegetación fundamentalmente 
arbustiva y rastrera típica de las parameras continentales. 

La zona de los frutales tiene por finalidad aportar color y 
vistosidad a este espacio en el que confluyen los principales paseos 
del parque, además de permitir la integración de los almendros 
existentes. Esta banda contará con diferentes frutales, especies 
arbustivas y herbáceas que florecen en diferentes épocas y que en 
conjunto conforman un calendario floral. Desde esta zona existen las 
mejores vistas de la ciudad y es por ello que las especies seleccionadas 
son de pequeño porte para permitir la visibilidad. El contacto entre 
ambas zonas se realizará mediante una banda de arbustos a modo de 
orla espinosa o similar. 

Los diferentes paisajes vegetales naturales a representar se dividen en 
teselas. Se pretende que la ubicación de las teselas de los paisajes 
vegetales sea lo más coherente con la distribución natural, de esta 
manera el corte entre unas formaciones vegetales y otras son 

progresivo, 
dando lugar a 
masas mixtas 
de transición. 

Por lo general 
se encuentran: 

pinos 
alepensis, 

pinos 
piñoneros, 
almendros, 

plantas 
aromáticas (lavanda, cantueso, tomillo, romero,) árboles frutales 
(higueras,) espinares mixtos caducifolios, especies arbustivas (Prunus 
mahaleb, Prunus spinosa, Rhamnus saxatilis, Rubus ulmifolius y 
Ligustrum vulgare.) encinas, quejigos… 



 

Las zonas arbustivas también albergan una interesante comunidad 
de seres vivos como conejos o liebres. Se han podido observar 
excrementos y huellas de zorros, aunque este carnívoro no cría en el 
parque, algunos ejemplares procedentes de zonas cercanas se 
internan en él para cazar gazapos y ratas de campo. 

Entre las aves destaca la presencia de piquituertos. Otra especie 
que aparece eventualmente durante el otoño e invierno es el 
llamativo herrerillo capuchino. Durante la primavera no es difícil 
observar las perdices rojas, zarceros o curruca carrasqueña y en otoño 
bandadas de mirlos comunes. Otra especie que ha aparecido 
recientemente en las laderas es el mochuelo común. El cerro de las 
Contiendas y sus miradores, son buenos observatorios donde 
podemos ver volando bandadas de aves migratorias como gansos, 
grullas y cormoranes. 
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